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ANALIZAN EL PAPEL DE LA TRANSPARENCIA ANTE LOS RETOS DEL 

CAPITAL NATURAL EN MÉXICO 
 

 
Durante la Jornada Cívica Transparencia de los Recursos Naturales, organizado 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Gustavo Adolfo Alanís Ortega, Presidente del Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), analizó el papel de la 

transparencia ante los retos del capital natural en México.  

Señaló la importancia de fortalecer instituciones como el INAI, que tienen un rol 

fundamental en materia de transparencia y acceso a la información. Aseveró que 

“Debemos garantizar a través de estos organismos el balance y contrapeso que 

México necesita”. 

Al explicar la evolución de la transparencia y acceso a la información en México, el 

presidente de CEMDA dijo que en los últimos 25 años la opacidad, la mala calidad 

de la información y los cambios tecnológicos han sido grandes retos para nuestro 

país. 

Gustavo Alanís también destacó la importancia de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (Igeepa), por englobar el derecho a la 

información ambiental, además de invitar a la participación de todos los ciudadanos 

en el cuidado ambiental. Añadió que en esta Ley también se señala “el acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de las que disponen las 

autoridades públicas”.  

Por otro lado, habló de los beneficios de la transparencia y acceso a la información 

en el manejo de los recursos naturales. Donde dijo que, “no solo crea confianza con 

las autoridades, sino que hay un mayor acercamiento, además de ayudar a 

promover la cultura de la transparencia”.  

Ell Presidente del CEMDA subrayó la importancia de la comunicación entre las 

instituciones para compartir información y cumplir con los parámetros de 

transparencia. Exhortó a aprovechar responsablemente las tecnologías de la 

información y destacó que “las tecnologías ayudarán a combatir exitosamente a los 

delincuentes ambientales”.  
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